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Lu
ucía Joyyce
“Sombrra de su mente
m
En la pprolongacción de su síntoma””

Mirriam L. Chorne
C
N: He parafrraseado comoo título de mi
m intervenció
ón algo que ddice Stephen sobre
PRESSENTACIÓN
su heermana en el
e Episodio 10 del Ulisses: “Wanderiing rocks”. Tiene,
T
me paarece, una extraña
resonnancia con la relación de Joyce con su hhija Lucía: “M
Mis ojos me diccen que ella tienne… Rápida, distante
d
y audaaz. Sombra de mi mente.” Es
E parte del títítulo que Daavid Hayman, especialista en Joyce, dio a su
texto sobre los pap
peles de Lucíía.
Mi puunto de parttida era y es una afirmaciión de Lacan
n en el Semin
nario 23, El sinthome, en la que
refiriééndose a las cualidades
c
qu
ue Joyce atribbuía a su hijaa: una genialid
dad especial y una capacid
dad de
clarivvidencia que le
l permitía conocer
c
“milaagrosamente””, es decir, sin más inform
rmación, lo que
q les
ocurrría a sus amiggos, dice que esa
e virtud esttá “en la prolonngación de (…)) su propio sínto
toma”, el de Jo
oyce.
PALA
ABRAS CLA
AVE: psicosis, delirio, clariividencia.

Inteervención:: 14 de jullio
… Lees hablaré puues de cuál es el síntoma qque
Lacann destaca en
n Joyce. Tam
mbién de alggún
probllema que mee suscita y que
q creo que al
propiio Lacan le suscitaba, au
unque su tonno
muchhas veces ap
podíctico lo vele un tannto.
Millerr contaba en uno dee sus últim
mos
seminnarios que la capacidad arggumentativa de
Lacann era tan gran
nde que podíía convencer de
una ccosa y de la
l contraria, si hacía fallta.
Trataaré de mostraarles que la cuestión de la
relación entre la psicosis larvvada, oculta, de
un suujeto y su man
nifestación cllara y abierta en
la enffermedad de un allegado constituye uuna
preoccupación, un
n interés de larga data en

Laacan. Y por último,
ú
but nnot least, procuraré
an
nalizar cómo podemos enntender el téérmino
“p
prolongación del síntom
ma”. Lo haréé, con
muchas
m
limitacciones ya que
ue si es una noción
n
fu
undamental y sugerent
nte respecto
o del
prroblema de la transmisiónn de la psico
osis no
ess un verdaadero conceepto definid
do de
manera
m
clara.

¿Quién era
e Lucíaa Joyce?
Saabemos lamentablemente poco sobre Lucía,
so
obre todo poco de esa inform
mación
su
ubjetiva, detaallada, singulaar, tan cruciaal para
un
n analista. Sabemos
S
quee había nacid
do en
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Triestte el 26 de juulio de 1907 y que murió en
una cclínica psiquiáátrica en Ingllaterra el 12 de
diciem
mbre de 19882. Todos lo
os biógrafos de
Joycee y Nora co
oinciden en algunos poccos
datos sobre su naccimiento en una
u materniddad
de caaridad, mienttras Joyce esstaba a su vvez
internnado por un
na fiebre reum
mática en ottro
hospiital o en otrro ala del miismo. Según el
hermano de Joycce, Stanislauss, de quien se
cree que acom
mpañó a Nora
N
en essas
circunnstancias, fue
fu esa una enfermeddad
imporrtante y quee le dejaría graves
g
secuellas.
Stanisslaus le atrib
buye los diversos trastornnos
oculaares que acom
mpañaron a Joyce durannte
años y que le prodducirían una cierta invaliddez
p
de su viida.
durannte la última parte
Lacann ha señalado
o que si la paareja de Joycee y
Nora constituyó una suerte de suplenccia,
especcialmente parra el autor del Ulises, en
cambbio, o quizáás precisameente por elllo,
tuvierron bastantee dificultad para
p
incluir en
ella a los hijos. Da
D la impresión de que aaún
para Giorgio, el primer hijo y varón, Noora
tuvo un lugar en su deseo, perro la llegada de
oyce enferrmo, muchhas
Luciaa con Jo
limitaaciones económicas y una relatiiva
soledad en un paaís que era aún extranjeero
ontró sin ressto. Intentarron
para ella, la enco
suplirr algo esta situación trayyendo -no sóólo
para aayudarlas- un
nos años máss tarde a dos de
las heermanas de Jo
oyce desde Dublín.
D
Es posible que el
e hecho de que su proppia
o a Nora al
madree hubiese abandonado
cuidaado de su abuela -au
unque no ssea
os biógrafos, haya influiido
relacionada por lo
N
con Luccía. También se
en la relación de Nora
o, que al iguual
mencciona el ligerro estrabismo
que uuna de las hermanas de
d Nora sufr
frió
Lucíaa, y que ni Nora, ni Lucía aceptarron
fácilm
mente, según
n refieren los
l
numerossos
biógrafos.
A esttas condicion
nes iniciales de la vida de
Lucíaa, deben añadirse laas constanttes
mudaanzas no sólo
o de casa sin
no de país qque

upusieron para
p
los niiños perman
nentes
su
péérdidas de amigos, de referencias, pero
so
obre todo caambios de llenguas reiteerados.
Lo
os Joyce viv
vieron ademáás de en Itallia, en
Su
uiza, Zurich
h, donde loos niños fueron
f
esscolarizados en alemán y luego en Frrancia,
Paarís, donde debieron
d
apreender el franccés. El
in
nglés naturalm
mente era uuna lengua que
q se
haablaba frecuentemente een casa y co
on los
am
migos de los Joyce.
J
En ese sentido
o, más allá ddel gran amo
or que
or sus hijos y en particular por
seentía Joyce po
Lu
ucía, podemos decir que no fue
en
nteramente capaz de “cuidarla”. Me
reecuerda la frrase de Lacaan en RSI cuando
affirma que “u
un padre no tendrá dereccho al
reespeto sino al
a amor de suus hijos si no
n está
pèèreversement oriientado”, es ddecir, si no hace de
un
na mujer la causa de ssu deseo y puede
cu
uidar de los hijos que laa pareja enggendre.
“L
La normalidad” añade Laccan, “no consstituye
la virtud paterna por excele
lencia” a con
ndición
m
veladda la pèreversión que
dee que sepa mantener
le es propia. ¿P
Pudo Joyce?
Curiosamente los biógrafoos nos transsmiten
ottro dato, mu
uy significatiivo para nosotros
an
nalistas y al que ellos nno otorgan mayor
im
mportancia, o al menos no comenttan de
niinguna manera. Me refierro al hecho de
d que
Lu
ucía durmió con sus paadres hasta los
l 15
añ
ños. Y volvió
ó a hacerlo con motivo de su
en
nfermedad deeclarada.
Me
M he pregun
ntado desde ccuándo comeenzó a
manifestarse
m
laa enfermedadd de Lucía. Es
E este
un
n interrogan
nte muy imp
mportante para un
an
nalista y no
o desde luuego porquee nos
in
nteresen en sí mismas las ffechas, sino porque
p
no
os habla de qué le ocurr
rría al sujeto en el
momento
m
en
n que com
menzó a mostrar
m
sín
ntomas, noss da pistas sobre los hechos
h
siggnificativos de
d su vida.
Hay
H testimonios recogidoss de que emp
pezó a
manifestar
m
com
mportamienttos extraños desde
peequeña, aunq
que al princippio eran atrib
buidos
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a la excentriciddad. En caasi todas las
fotoggrafías muestrra muy temp
pranamente uuna
expreesión de aussencia, y esaa expresión nno
obedeece sólo al estrabismo.
En laa lectura de lo
os papeles de Lucía Joycee los poocos conservvados ya que Stephen Joyc
yce,
el nieeto del escritor se batió fieramente
f
paara
conseervar la privvacidad de su familia, en
particcular los porrmenores de la enfermeddad
de L
Lucía David Hayman laa describe aasí:
“detecttamos una exxtraña pero poderosa mezcla de
caprichho, ternura, paatetismo y humoor. La joven/viieja
Issy, IIsolda, la niñña “eslabón de
d clases”, cuyyas
palabras y conduccta constelan
n las páginas de
Finneegans Wakee, bien podría ser la
quejuumbrosa pero
o atractiva sombra
s
de uuna
niña mujer real: Lucía
L
Joyce. Así es que nno
sólo eencontramoss a Nora en los escritos de
Joycee. Sobre todo
o en Finneggans Wake, llos
estuddiosos ven claramente
c
las
l huellas de
Lucíaa.
En su modélicaa biografía sobre Joycce,
d la creciennte
Richaard Ellman, nos habla de
preoccupación de Joyce
J
acerca de
d la condiciión
de Luucía:
“qquien en 19932 manifesttaba signos de
esqquizofrenia quue presumiblem
mente se habí
bían
iniiciado durante su infancia, pero
p que habíían
siddo desechados por
p sus padres como signos de
exxcentricidad infa
fantil. Los siguiientes siete añoss de
la vida de Joycee estuvieron infficionados por un
freenético, infeliz y fútil esfuerzo por curarla… A
él le parecía quee la mente de ella era como la
suyya, y pretenddía encontrar evidencia en sus
esccritos y dibujoss de un talentto no reconociddo.”
(E
Ellman 2002)..
Joycee decía:
“C
Cualquier chisppa o don que yo
y poseo ha ssido
traansmitido a Lucía
L
y atizóó el fuego en su
cerrebro” mostranndo de esta maanera su auténttica
divvisión en cuantto al diagnósticco de Lucía. A lo
quue Jung con una metáfora precisa
p
y justa -y
tanntas veces citadda respondió quue ambos padrre e

hija “se desliizaban al fondoo de un río, sóloo que él
sabía buceear donde ella se hundía
irremediablem
mente.” (Ellmaan 2002).
Lo
os estudiosos de Joyce reevelan en lass ideas
qu
ue proponen sobre la locuura de Lucía, como
un
n auténtico papel
p
de tornnasol, la pobreza e
in
nanidad de lass opiniones ““legas sabias” sobre
la pérdida del equilibrioo mental. Buscan
B
m
faactores psicollógicos diverrsos para motivar
su
u psicosis. See habría deseencadenado debido
d
a su amor no correspondid
ido por S. Beeckett,
mes Joyce durante
assistente y discípulo de Jam
essos años. Es una “expliccación” en la
l que
co
oinciden casi todos los bbiógrafos. Joh
hn Mc
Court y tamb
bién Carol Shloss, acad
démica
orteamericana, de la Universidad
d de
no
Sttanford, quee en una visión de sesgo
feeminista, la describe ccomo una artista
taalentosa obliggada a vivirr al margen de la
crreatividad de otro. Tambbién B. Madd
dox, la
biiógrafa de Nora,
N
atribuyee a su desgrraciada
viida amorosaa -haber siddo rechazadaa por
diiversos homb
bres que ellla considerab
ba sus
prretendientes, la dolorosa eenfermedad.
Estas “expliccaciones” ddespiertan nuestra
n
co
onsternación ¿Se imaginaan cuántas jó
óvenes
reechazadas haabría en nueestras consu
ultas o
peeor aún en los hospitales ppsiquiátricos??
Algunos
A
añadeen la razón dde su fracaso como
arrtista, en parrticular su caarrera de baiilarina.
Quizás
Q
podrííamos tomarr esta cuestió
ón, en
un
na reflexión menos victtimista de la que
fo
ormula Shlosss (según su ppropio fantasma), y
co
onsiderar las dificultadess de consolidar la
prropia subjetiv
vidad cuandoo las circunsttancias
dee padres deemasiado pootentes y céllebres,
geeniales incluso, se interponnen. Es interesante
seeñalar, sin em
mbargo, que tras el fracaaso de
Lu
ucía en la danza
d
comennzó a dedicaarse al
diibujo y Joycce consiguióó que ilustraara las
letras de un lib
bro - es decirr que se dediicara a
la caligrafía - pagando
p
incluuso de su bolsillo el
trabajo aunq
que figuraaba como una
reemuneración del editor.
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Otra explicación atribuye
a
la loccura de Lucíaa al
alejam
miento de su hermano, taan central enn la
infanccia y juventuud de la jovven. Giorgio se
enam
moró y se casó
c
muy jo
oven, con uuna
hereddera american
na, algunos años mayor qque
él, H
Helen Kastorr. Habría sid
do según essta
opinióón la “pérdiida” de su hermano
h
al qque
habíaa estado muy unido y la deesesperación de
que éél le daba a Helen,
H
el hijo que ella, Luccía,
deseaaba tanto teneer.
Muchho más interresante resultta la propuessta
de Joosé M. Álvarez, como no
o podría ser de
otra manera. En un capítulo
o añadido a su
versióón corregida y aumentadaa de los Estuddios
sobre lla Psicosis estee autor ofrece un magnífiico
y doccumentado estudio
e
que lleva
l
por títuulo
precissamente “Lass locuras de Joyce y Lucíía”
(Álvaarez 2013: 343-365).
3
Maanifiesta com
mo
motivvo desencaddenante de la psicosis el
repenntino y sorprrendente anuncio que Joyyce
realizó a sus hijos en 1931 de que
q su madree y
él ibaan a casarse. Con esta decclaración, Joyyce
les esstaba dicienddo a Giorgio
o y Lucía qque
eran hhijos ilegítimo
os.
Sin em
mbargo aunqque sin duda la
l problemátiica
del llinaje tiene gran impo
ortancia en la
consttitución subjeetiva (es inneggable su interrés
simbóólico y leggal en sen
ntido ampliio)
considero que no
o hay ningún
n determinism
mo
necessario, ineluctaable. Se pued
de hacer conn la
ilegitiimidad much
has cosas. Lu
ucía Joyce, ppor
otra pparte, había manifestado
m
su
s desequilibrrio
mentaal muchos años
a
antes. Estudiosos
E
ttan
notabbles como Elllman señalan que ya en la
infanccia había mostrado signos de
deseqquilibrio men
ntal. En todo caso, sin duuda
a los 15 años, es decir varios años antes ddel
anunccio de la bodda por parte de
d Joyce ya hhay
numeerosas manifeestaciones dee su locura. E
En
cambbio me parece verdaderaamente cruccial
otro aspecto que señala Álvarrez, la creenccia
de Joyce en la clarrividencia de Lucía y lo qque
maniffiesta del tip
po de relació
ón entre elloos.
Volveeré luego sob
bre este punto
o.

¿JJoyce está loco??
Es el título del
d capítulo V del Sem
minario
obre El sinthome y es una ppregunta que Lacan
so
le dirige explíícitamente a Jacques Au
ubert no de esos muchos
m
univerrsitarios estud
diosos
un
qu
ue el autor de
d Ulises habí
bía predicho que
q se
occuparían duraante cientos dde años de su
u obra.
Aubert
A
asistía y participabba en el sem
minario
dee Lacan, adeemás de manntener una laarga e
in
ntensa relació
ón con él accerca de Joycce. Le
en
nviaba las novedades que aparecían so
obre el
au
utor irlandés y fue quien llo invitó a ab
brir un
Syymposium so
obre Joyce.
Laa pregunta de
d Lacan acerrca de la locu
ura de
Jo
oyce es una pregunta
p
verddadera, no retórica.
See la plantea con el suficciente rigor como
paara dejar de lado los llamados por
p
la
pssiquiatría “raasgos paranooicos” para apoyar
a
su
u presunción
n diagnósticaa limitándola a los
elementos estrictamente psi
sicoanalíticos..
En efecto, aun
nque Lacan nno deja de lado los
ción de Joycce, su
seentimientos de persecuci
qu
uerulancia, su inclinacción a en
ntablar
prrocesos judicciales, ni su difícil caráctter, es
so
obre otro tipo de fundam
mentos que exxplora
el diagnóstico.
See
interrogga
sobre
el
elem
mento
megalomaníac
m
o ligado a su cualidaad de
crreador, que constituía caasi una certeeza, se
co
onsideraba “eel Artista”, “T
“The artist”, con el
paarticular matiiz que tiene eel artículo deefinido
in
nglés. El que se asociaba a su vez con la
l idea
dee ser un redeentor que tení
nía la misión de
d dar
naacimiento a la “concienccia increada de su
raaza” - son sus propias palabras, aunque
a
pu
uestas en bocca de Stephenn al final del Retrato
R
deel artista adolescente.
Po
odría añadir, por mi part
rte, aún otro rasgo
so
orprendente
cuando
las
se
leen
in
nnumerables biografías deedicadas a Joyyce, al
menos
m
a mí me
m admira, y sin embargo nadie
haace hincapié en este raasgo: el hech
ho de
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haberr conseguido que numerosos mecenas se
ocupaaran de subvvenir a sus neecesidades y las
de suu familia. Tam
mbién la natu
uralidad conn la
que Joyce no sólo
o recibía esas ayudas sinoo el
miento que transmitía de que tennía
sentim
“dereecho” a recib
birlas. Incluso, como en el
caso de su herm
mano Stanislaaus, cuando él
mo sufría pen
nurias para que
q Joyce y su
mism
familiia vivieran mejor
m
-relativvamente que él.
Esperro que se entienda que
q
no esttoy
hacienndo un juicio
o moral, sino
o señalando un
rasgo psíquico pecculiar.
Podríía consideraar también la posiciión
subjettiva de burla e irreverenciia hacia las m
más
diverssas creenciias e instiituciones. E
En
particcular, su “n
non serviam
m”, jamás m
me
dobleegaré, que le hizo
h incluso volverse
v
conttra
algunnos de los quue lo ayudaron, por ejempplo
el poeeta Yeats o Lady
L
Gregory.
Ninguuno de esttos rasgos constituye ssin
embaargo elementtos definitivvos acerca ddel
diagnnóstico. Enuumeremos pu
ues aunque sóólo
sea
someramen
nte
alguno
os
de
llos
nalíticos, y que adem
más
estrictamente an
s
del caso Joyyce
proviienen de la singularidad
más qque de criteriios clasificato
orios -como nno
dejann de serlo las
l categoríaas psiquiátriccas
menccionadas antes.
En pprimer lugarr, Lacan con
nsidera que el
síntom
ma de Joyce es su maneejo peculiar ddel
lenguuaje. Y que esste síntoma parte de que ““su
padree era carentee, radicalmen
nte carente. N
No
hablaa más que de eso.” Por bo
oca de Stepheen,
en U
Ulises, Joyce sostiene, “Ell padre es uuna
ficcióón legal”. Assimismo cuan
ndo nacen ssus
hijos, Joyce que no
n había querrido casarse, llos
o este acto c on
anotaa como suyoss devaluando
la deeclaración de que ser padre es uuna
cuestiión puramente legal.
Asimiismo, en Uliises, Stephen
n responde a la
búsquueda de hijo de Bloom, “muy poco paara
mí, deespués del paadre que he tenido,
t
ya esttoy
harto, no más paddre”.

ón de la topología para
Laa utilizació
co
onceptualizarr la estructuura subjetivva, un
deesarrollo muy importantee en la enseeñanza
dee Lacan, en particular
p
la dde los nudos,, había
co
omenzado trees seminarioss antes, en el
e final
deel Seminario Aún y el enccuentro con el
e caso
dee Joyce le resultó tan ejem
mplar para illustrar
essta perspectiv
va que le preg
eguntó sorpreendido
a Aubert si cuando
c
lo innvitó, como ya he
diicho, a inaugu
urar el Sympoosium sobre Joyce,
erra porque conocía sus desarrrollos
to
opológicos. Aubert
A
responndió que cuan
ndo lo
haabía invitado todavía no sse había pub
blicado
el Seminario Aún,
A por lo quue su convoccatoria
só
ólo
podía consideraarse
una
feliz
co
oincidencia.
Laa idea de que existía un defecto del
an
nudamiento borromeo de la estructura
su
ubjetiva en el caso de Joycce que proveenía de
la carencia paterna
p
y quue sólo el haber
ncontrado una
u
“solucióón” a travéés de
en
haacerse un nombre mediiante su acttividad
arrtística lo hab
bía “salvado”” de la psico
osis le
peermite a Lacan avanzarr en cuanto a su
in
nvestigación con
c los nudoss.
Só
ólo es posib
ble resolver eel problema de la
in
ndistinción -lllega a decir L
Lacan- pasand
do del
nu
udo borromeeo de tres aal nudo de cuatro,
c
deesignando esse cuarto térrmino graciass a su
lectura de Joyce como el ssinthome. Siin este
uarto elemen
nto, pues “noo es un privvilegio
cu
esstar loco”. Tenemos aquí una nueva
prresentación del
d conocidoo aserto lacaaniano
“lla psicosis es la normalidadd”.
Es un nuevo modo
m
de pennsar la psicossis y la
ormalidad. A la inversa dee la psiquiatrría que
no
haabía considerrado la psicoosis como el efecto
dee un déficit o un deteriorro, Lacan propone
qu
ue es sólo po
orque algo se añade que haace las
veeces de cuarrto nudo (puuede ser imp
plícito)
qu
ue no estamo
os locos. Y een el caso de Joyce
peermitidme reepetirlo paraa asentar nuestro
pu
unto de partida es “porr querer darrse un
no
ombre” quee Joyce loggró compenssar la
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carenncia paterna.. El padre será algo a
fabriccarse artificiallmente con una
u materia ppor
comppleto ambiguaa: su arte. “E
Es un arte -diice
Lacann- para el quue conviene el nombre de
sinthoome”.
En ttodo caso, Lacan
L
consid
dera la proppia
escrittura de Joyce para señalarr que este auttor
padecce una suerrte de imposición de la
palabra. Evoca al respecto un
na presentaciión
de ennfermos de laa semana anteerior al dictaado
de suu seminario, en la que el paciente habbía
denunnciado quee sufría de “palabrras
impueestas” o “em
mergentes”. Estas palabras se
inmisscuían en suu pensamientto más íntim
mo,
sin quue el enfermo
o pudiese reconocerse com
mo
su ennunciador. Ess este un sínttoma propio de
la psiicosis, que G.
G de Cléram
mbault, maesttro
en pssiquiatría de Lacan, supo
o destacar a lo
largo de sus diverssos escritos.
Lacann, retoma el carácter in
ntrusivo de la
palabra y en una
u
de esaas inversionnes
magisstrales a las que nos tieene
acostuumbrados, comenta “E
Es lo que el
paciennte formula por sí mismo
o, y que pareece
totalm
mente sensaato en el orden
o
de uuna
articuulación que se puede llaamar lacaniaana
¿cóm
mo no sentim
mos todos no
osotros que llas
q
dependeemos nos s on
palabras de las que
n lo que aquel que se llam
ma
impueestas? Es en
un ennfermo va alggunas veces más
m lejos quee el
que llamamos un hombree normal. La
ombre llamaado
cuestiión es por qué el ho
norm
mal no perciibe que la palabra es un
parásiito, una im
mposición, ess la forma de
cánceer de la que el
e ser humano
o está afligidoo.”
Podem
mos decir que
q
el enfeermo asistía al
discurrso del Otrro, pero baajo una form
ma
directta, sin el ap
pacigüante deesconocimiennto
de laa inversión que nos hace creer qque
hablaamos, cuando
o somos hablaados.
Sin em
mbargo aunqque Lacan evvoca al paciennte
de essa presentaciión de enferrmos, el Seññor
Primeeau, y lo rellaciona con el manejo ddel
lenguuaje de Joycee, está claro para
p
cualquieera

p
las diferencias entre la impposición de palabra
en
n uno y otro
o. Joyce pareece haber ten
nido la
so
ospecha de que
q el lenguaaje era parassitario,
erra impuesto, de lo cuual testimon
nia su
esscritura, creciientemente, hhasta el límitee de lo
po
osible. Pero consiguió también co
on su
vo
oluntad de ciframiento, uttilizando todaa clase
dee recursos, hacer
h
de su texto un mo
odo de
lib
berarse del parásito
p
de lla palabra, aunque
a
paara ello hayaa llevado su escritura hassta los
lím
mites de lo leegible. Joyce iintroduce el escrito
e
co
omo “noparaleer”, dice Laacan.
Es interesante, en este senntido, contrastar la
en
ntrega por parte dee Joyce a la
deescomposició
ón del lenguuaje, que alcanza
a
in
ncluso a la péérdida de la iddentidad fon
natoria,
co
on la lucha qu
ue comunicann ciertos psiccóticos
po
or mantenerse apegados a la unicidaad del
en
nunciado. El
E esfuerzo de un paaciente
paaranoico porr mantenersee en la letra de lo
diicho, por ejem
mplo, le hacíía casi impossible la
reelación sociial si habíía más dee un
in
nterlocutor. La
L equivocidaad aumentaba si el
to
ono era de broma, porrque ya no podía
assegurar la coiincidencia enntre el enunciado y
la enunciación
n. Es lo quee le ocurre al Sr.
ucha contra eel sentimiento
o de la
Prrimeau. Su lu
im
mposición del
d
lenguajee lo lleva a la
deesesperación.
Y es esta un
na diferenciaa fundamenttal en
cu
uanto a la posición
p
de Joyce y la de la
pssicosis con referencia al lenguaje.. Son
nu
umerosos loss estudiosos dde la obra dee Joyce
qu
ue han subraayado la búsqqueda consciiente lo
o llaman su téécnica, inclusoo, su poética como
la denomina Umberto Ecco - de estta casi
diisolución del inglés.

Luchar
L
contra el infierno
o de
lo
os infiernos
Así,
A el propio
o Joyce se ppresenta com
mo un
deesabonado vo
oluntario, diliigente y conssciente
6
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de seerlo. En Stephhen hero, Joycce hace decirr a
Stephhen que “Esttaba decidido
o a luchar c on
todas las fuerza del alma y dell cuerpo conttra
e lo que ahoora
todo lo posible dee consignar en
nfierno de lo
os infiernos -la
consideraba el in
regiónn, expresado de otro mo
odo - en la qque
todo resulta obvio
o.”
La evvidencia, ligada al sentido
o común, de la
que rresulta que todos penseemos un pooco
igual, que todo
os repitamo
os el mism
mo
disquueours, dice Lacan juggando con la
homoofonía de quue en el discu
urso común se
oiga siempre el mismo dissco. El jovven
Stephhen -Joyce emprende su
s carrera de
escrittor con la inteención de recchazar lo que es
evidente, lo que in
ndica consensso o acuerdo.. Y
ón radical dee odio e incluuso
es estta una posició
de ascco a todas las convencion
nes que lo lleevó
a manntener un ton
no constante de irreverenccia
y burrla hacia lass más diverssas creenciass e
instituuciones. Pero
o la afirmació
ón antes citaada
de SStephen hero surge
s
precisaamente en un
pasajee en el quee Joyce está hablando ddel
tesoroo de las palaabras y del leenguaje, y enn el
que nnos transmitte su sorpreesa hipnotizaada
por laas conversaciiones más baanales. Leyenndo
estas páginas, puede
p
obserrvarse que le
hipnootizan porquee da a las palabras un vallor
que trasciende lo
l dicho en
n el contexxto
comúún.
Luchaar contra la evidencia,
e
tal es su consiggna
de arttista, a situar del mismo lado
l
que lo qque
él llam
ma las epifaníaas. Esas epifaanías, que tannto
han ddado que hab
blar -sobre to
odo en nuesttra
comuunidad, utilizaadas casi co
omo prueba de
psicosis. Se constrruyen en Joycce de un mo do
muy simple: tomaa una frase escuchada y la
extraee de lo que habitualmen
nte se llama su
conteexto y que le
l proporcion
na un sentiddo,
que ees un sentido
o banal. Aparrece claramennte
que se trata de un
na técnica que va del dos,, el
dos nnecesario en
n la escrituraa mínima paara
definiir un contexto, es decir S1
S -S2 haciaa el
uno solo aislado.. Joyce paraa construir ssus
epifannías rompe el contexto de sentido y

exxtrae ese ob
bjeto, lo aíslla como S11. Ese
frragmento de discurso así aislado emp
pieza a
reevelar algo, más o mennos inefablee. Las
ep
pifanías no dejan de evocarnos algo
prróximo a cierrtos fenómennos elementaales de
la psicosis: por ejem
mplo las frases
in
nterrumpidas de Schreberr. Aunque aq
quí no
see trata de feenómenos eleementales sino de
un
na técnica liiteraria. El hecho de que
q lo
im
maginario permanezca ausente, qu
ue el
seentido se pon
nga en suspennso en las epiifanías
ess sostenido por Joyce con una teoría
esstética: las relaciona
r
conn la “claritaas”, la
teercera cualidad de lo bbello según Santo
Tomás de Aqu
uino, lo que ppermite que la
l cosa
see revele en su
u esencia, en ssu quididad.
Peero aunque las epifannías muestran la
caarencia en cuanto a laa significació
ón, la
ru
uptura con lo imaginnario no se
s ha
co
onsumado. Lo imaginario - al igual quee en el
ep
pisodio del castigo
c
tomaddo por Lacan
n para
haablar de la particular relaación de Joycce con
su
u cuerpo, “n
no pide sino marcharse”-- pero
sin
n embargo allgo lo retienee. Por otra paarte de
su
u carácter eniigmático se ddeposita paraa Joyce
un
na significació
ón: su vocaciión de artista.
Otro
O
estudio
oso de la obra de Joyce
reesponsable de la introduccción a la edición
biilingüe de An
nna Livia Plur
urabelle, el profesor
Frrancisco Gaarcía Tortosaa, nos hablla del
modo
m
de “co
onstrucción” de su texto por
paarte de Joycee. El capítulo
lo 8 de la Parte I,
paasó por 17 fases o verrsiones diferrentes,
su
uponiendo caada una de elllas la revisión, por
am
mpliación de la anterior. “La primerra está
esscrita en lo que se poodría llamar estilo
tradicional y relata la connversación de
d dos
lavvanderas quee mientras lavvan ropa en el río,
saacan los trapo
os sucios de A
Anna Livia y de su
marido
m
Earwiccker. El diáloogo se desarro
olla en
un
na lengua marcadamente
m
e coloquial, en la
qu
ue las únicass irregularidaades vienen dadas
po
or el idiolecto
o de las prottagonistas y por
p su
in
ncultura. La estructura esencial dee este
prrimer texto permanece inalterada en
e las
7
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versioones siguienttes. Lo que sucede es qque
Joycee va añadienddo cientos de ramificacionnes
a la idea origiinal. En faases sucesivvas
d una anécdoota
consttruye sobre laa trivialidad de
un m
microcosmos de la mujerr, el fluir y el
devennir de la vida..”
En laas páginas 844 y 85 de estta introducciión
Garcíía Tortosa ejemplifica cómo se va
tornaando el texto más y más complejo. Asíí la
distanncia entre lass lavanderas se agranda de
tal m
modo que apenas
a
consiiguen oírse, la
expliccación inmeddiata podría estar
e
en que el
río Liiffey se ensaancha consideerablemente en
su deesembocadura, o que la transformaciión
que sobre ellas se cierne comienza a
mecer sus sen
ntidos.
entum
“C
“Cae la noche y estas dos mujjeres parece quee se
connvierten en árrbol y piedra o,
o al menos, qque
com
mparten la inseensibilidad del reino mineral y la
vidda inconsciente del vegetal. Laa mutación de las
lavvanderas, aparrte de incluirlaas en la rotacción
cícclica de Vico, las introduce en
e un complicaado
círrculo de símboolos y alusioness. El árbol y la
pieedra representann uno de los tem
mas más repetid
idos
en Finnegans Wake,
Wa ya que su sentido final ess el
de vida y muerte,, aunque las raamificaciones a las
quue da lugar alcaanzan formas laaberínticas.”
(…)
“L
“Lo que interessa resaltar no es tanto el laado
eruudito de las distintas revisiones de “Annna
Liivia”, sino cóm
mo se va enriqqueciendo la iddea
ori
riginal, por medio
m
de la acumulación de
refferencias y relaaciones, hasta que encuentra su
luggar en el gran mosaico de la obra. Al cargaarse
de complejidad, el
e estilo se va oscureciendo
o
conn el
finn de adaptar ell contenido a laa forma.” (Joyyce
19992: 84-85).
El ejemplo típico
o que ilustraa el modo de
trabajjo de Joyce se
s encuentra en la inclusiión
de noombres de rííos en este capítulo.
c
El rrío
donde las mujerees lavan es el Liffey, qque
atraviiesa Dublín pero
p
si Earw
wicker es toddos
los hoombres y An
nna Livia tod
das las mujerres,

el río Liffey tendrá que reepresentar a todos
lo
os ríos del mundo. Aunquue es evidentte que
Jo
oyce desde el primer bborrador ten
nía en
cu
uenta el principio de universalidad
d, las
fo
ormas que esse principio podía tomarr eran
caasi infinitas. Incluir
I
nombbres de ríos era una
po
osibilidad y lo
o cierto es quue el capítulo
o tuvo
qu
ue pasar por ocho revisionnes antes de que
q su
au
utor se decidiiera por esta oopción.
“Había sido publicado en ddos revistas y fuue en la
comienza a llennarse de
tercera cuanddo el episodio co
nombres de ríos”.
r
“Cientoss de ríos discurrren por
el texto. Creo que se muevee”, le escribíaa Joyce
a Harriet Weaver,
W
en occtubre de 1927.
En una nota de su críticca al Ulises,, Jung
affirma:
“Esto que enn los dementes es involuntarioo, es en
Joyce intencióón artística precconcebida, mediiante la
cual la riqueeza y el profunddo sentido grottesco del
pensamiento onírico llegaa a las supperficies
sensibles, conn exclusión de lla fonction du réel, es
decir, de la adecuada connciencia. De aquí
a
la
preponderanccia de los autoomatismos espirritual e
idiomático y el comp
mpleto descuiddo de
comunicabiliddad y de senttido corresponddiente.”
(Jung 1994)).
Y añade en otrra página de ssu crítica:
“Incluso parra el profano ssería fácil advertir la
analogía enntre el estad
ado mental de la
esquizofreniaa y el Ulises. (…) si bien cabría
resaltar que falta
f
un indiciio característicoo de los
enfermos meentales: la esstereotipia. (…
…) La
exposición ess lógica y fluidda, todo se muueve, no
hay nada rígiido. El conjuntto es arrastrado por un
río subterránneo y vivo que m
muestra una tendencia
a la unidad y una eleccción rigurosa:: signo
inequívoco de
d que existe uuna voluntad personal
p
unitaria y unna intención quue se dirige a suu meta.
Las funcionnes espiritualess no se mannifiestan
espontáneas o sin elección, sino sometidaas a un
severo controll.” (Jung 19944).
Po
odría citar más extensaamente o a más
au
utores en apo
oyo de la afir
irmación quee estoy
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considerando de que la intterrogación de
Lacann sobre la loccura de Joycee es verdaderaa y
no reetórica. Inclluso podría citar a Laccan
mism
mo, cuando reefiriéndose a la cuestión de
la relaación de Joyyce con la paalabra suscitaa la
duda de si la disollución del len
nguaje en Joyyce
consttituía una maanera de dejaarse invadir ppor
las propiedades esencialment
e
e fonéticas de
s polifonía o más bien eera
las paalabras, por su
un m
modo de lib
berarse del parásito de la
palabra. Y me importa mu
ucho señalarrlo
d los años esta
e pregunta se
porquue a lo largo de
ha iddo olvidanddo en beneeficio de uuna
decanntación haciaa el diagnóstiico de psicossis,
sin m
más.
Si sosstenemos quee Joyce consigue con su arrte
y al ddarse un nom
mbre construir un sinthom
me
que le permite mantener un
nidos los trres
registtros ¿Podemos sin embaargo ver en su
modoo de escribir la huella de lo que su
escrittura busca do
ominar? Así lo creo y ppor
eso laa relación con
n Lucía y la enfermedad de
Lucíaa cobran nuevva luz, son un
u revelador de
lo qque en Joycce está preesente aunqque
regulaado por su essfuerzo cread
dor.

Claarividenccia de Lu
ucía
Un rasgo fundaamental lo constituye la
induddable esquizzofrenia de Lucía y la
dificuultad de Joycce para acep
ptarla. Durannte
muchho tiempo creeyó -como ya he dicho qque
su hijja era “un seer fantástico” veía
v en ella ““la
maravvilla natural”, con su propio lenguaaje
privaddo. “Yo lo entiendo”, decía respecto de
ese llenguaje, “o al menos laa mayor partte”.
Adem
más existía un
na fuerte identificación c on
Lucíaa. Le con
nfesó de manera m
muy
conm
movedora a Mercanton:
M
“A
A veces me digo
go a
mí miismo que cuanndo salga por fin
f de esta nooche
oscuraa (la escritura del
d Finnegans wake)
w
ella tambbién
se curaará”.
Franccisco G. To
ortosa refiriééndose a esste
aspeccto de la relacción de padree e hija escribbió

ue Joyce hacíía suya la enffermedad de Lucía
qu
y se identificab
ba con ella. C
Cuando Jungg quiso
mostrarle
m
los rasgos esquiizofrénicos de
d una
dee las cartas de Lucía, Joycce rebatió cad
da una
dee las aseveeraciones dic
iciéndole qu
ue las
co
ontradiccionees y distorsioones en el len
nguaje
dee Lucía no erran sino el reeflejo de las que el
mismo
m
empleaaba en Finneegans Wake.. Eran
ad
demás, en su
u opinión, uuna muestra de la
prrofunda intuición sobre los mecanism
mos y
ju
uegos de la lengua. Joycce creía que Lucía
haabía heredado
o su genialida
dad y que ese era el
motivo
m
de su comportamie
c
ento peculiar.
Antes
A
me refeerí al excelennte trabajo de José
M.
M Álvarez y a la finura dee su análisis acerca
dee la creencia de Joyce en la clarividen
ncia de
Lu
ucía.
Po
or ejemplo, considera
c
hassta qué puntto este
raasgo que Joyyce atribuye a su hija enttronca
co
on el nombree elegido paraa ella, Lucía “la
“ que
poorta la luz” y también el nnombre de laa santa
prrotectora de los ciegos y los que tienen
prroblemas de la vista. Joycce padeció du
urante
muchos
m
años de los ojos y tuvo que sufrir
muchas
m
operacciones de la vvista. Por su parte,
Lu
ucía padeció
ó delirios dee observación
n. En
paarticular creíaa que Joyce lla vigilaba. Cuando
un
n amigo de los Joyce viaajó a Franciaa para
co
omunicarle laa muerte de su padre, Lu
ucía le
diijo exasperaada: “¿Qué hace bajo tierra
esppiándonos a toodos? Que salgga de una vez””. Para
J.M
M. Álvarez “si
“ hay algo veerdaderamente loco en
Joy
oyce es su conviccción respecto dee la clarividenciia de su
hijija.”
Es mi opinió
ón que frentte a este sín
ntoma
odos los señ
ñalados porr los biógraafos e
to
in
ncluso nuesttro esfuerzoo por leer más
pssicoanalíticam
mente los dattos de su bio
ografía
paalidecen. Este tiene una ccontundenciaa y un
riggor analítico propio.
Me
M voy a peermitir recorrdarles que en la
lección en la que
q Lacan annaliza esta crreencia
d Joyce evocca al pacientee de la
o convicción de
mos del viernes
v
prresentación de enferm
9
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anteriior. Ya lo he
h mencionad
do cuando m
me
referíí a la imposicción de palab
bras que Laccan
P
creo quee a
considera que sufrrían ambos. Pero
Lacann le interesaa especialmeente este caaso
porquue este enferrmo en su aggravamiento se
conviierte, según sus propiaas palabras en
telépaata emisor.
Me parece que seggún la psiquiaatría podríam
mos
definiir este procceso como fenómenos de
transpparencia. Peero lo que importa es la
“prolongación” en
e el mismo
o paciente ddel
ma de las palabras im
mpuestas y la
síntom
telepaatía.
No vvoy a entrar en la comp
plejidad de llos
antecedentes que podemos encontrar en la
enseññanza de Lacaan desde sus mismos iniciios
respecto de la idea de tran
nsmisión de la
psicosis, pero quiero
q
señalaar que es un
probllema que lo preocupó constantemennte.
Así ppor ejemplo en
e la constataación que anoota
en suu tesis de quee la eclosión del delirio y el
encierrro en el aisllamiento de la madre de su
paciennte Aimée, ocurrió
o
justaamente tras llos
sucesos psiquiátrricos en loss que se vvio
involuucrada su hiija. De igual manera, en el
ejempplo princeps del texto “De
“ una cuesttión
prelim
minar a todo traatamiento posibble de la psicosiis”,
conoccido en nuesstra comunid
dad como el de
la injuuria “marranaa”, están tam
mbién en jueego
una ppareja de madre e hija. En el célebbre
análissis del crimeen de las heermanas Pappin,
tambiién en el comienzo
c
dee su andaduura,
vuelvve a interrogaarse sobre la posibilidad de
que se tratara de una
u “folie à deux”.
d
En to do
nes acerca dee si
caso y más allá dee las discusion
se traataba de veerdadera tran
nsmisión de la
enferm
medad o de mera
m covariacción del delirrio,
Lacann afirma en su
s tesis que “no
“ puede dejarr de
impressionarnos la freecuencia de los delirios
d
a dúo qque
reúnenn a madre e hija
ja o a padre e hijo”.
h
¿Podem
mos
añadiir que tamb
bién entre padre e hiija?
Sostieene en el missmo texto, laa tesis, que essos
delirioos “aún esperran su explicaación”.

En la consideración de la creencia de Joyce
en
n la clarivideencia de Luccía me parecce que
Laacan da un
n paso máás al hablaar de
“pprolongación”, y que como hhe dicho antes por
esso le interesaa hablar del Sr. Primeau
u para
qu
uien la telep
patía es la “ccontinuación” de su
sín
ntoma de las
l palabras impuestas. Pero
¿ccómo entend
der de un modo precciso y
rigguroso la pro
olongación deel síntoma dee Joyce
en
n su hija? No
N está muuy claro. ¿En
n qué
co
onsiste la prolongación?
Es por lo qu
ue he buscaado una resp
puesta
osible en un
na distinciónn que Lacan
n nos
po
offrece en RSI, con otros prropósitos, paara ver
si nos ayuda a afinar o concretar cómo
ntender estaa noción. M
Me refiero a su
en
co
onsideración de la creenccia. En este texto
reetoma en relación a la ddefinición qu
ue está
bu
uscando de una mujerr síntoma de
d un
ho
ombre la differencia respeecto de la crreencia
cu
uando se trataa de la psicossis.
A partir de laa cuestión dee la repetició
ón del
sín
ntoma, Lacan
n propone - y permitidm
me que
oss cuente en
n esta ocasióón detalladamente
có
ómo lo hace para ver si consigo tran
nsmitir
un
na diferenciaa que es cruccial para el tema
t
qu
ue lo que se repite en el síntoma es la
in
nterrogación sobre la no relación, qu
ue esa
bú
úsqueda de que
q la relaciónn sexual existta hace
qu
ue una mujerr sea en la vvida de un ho
ombre
algo en lo quee él cree. Crree que hay una
u -y
ñade algunass veces dos o tres - peero lo
añ
in
nteresante es que él no puuede creer máás que
en
n una.
En francés ex
xiste una differencia entrre dos
roire y" o “Y croire”.
exxpresiones “ccroire à” y “cro
Laa primera es
e creer en…
… como cuando
deecimos creer en los reyees magos, miientras
qu
ue “Y croire” se refiere a ccreer en algu
uien en
taanto sujeto, es
e decir quee puede decir algo
qu
ue sea verdaad o mentiraa. La fragilid
dad de
esste “y croire" llleva a que -paara tapar, vellar que
la relación sex
xual no existte, que lo qu
ue una
mujer
m
dice, al igual que unn síntoma, neecesita
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ser ddescifrado, se le crea. De la mism
ma
maneera como se cree en las voces, el
psicótico cree lo que
q le dicen.
Me vvoy a permitiir citar ampliiamente lo qque
dice L
Lacan porquue es un punto difícil y a la
vez fuundamental. Afirma:
A
“C
Creerle a una mujer
m
es un estado extendido,
o, a
Dios gracias, porque eso nos proporcioona
mpañía, ya no estamos solos. Es por lo quee el
com
am
mor es precioso,, raramente reaalizado, sólo du
dura
unn tiempo, como todos sabemos, y de esta fractuura
dell muro lo que nos
n suele quedar es un chichónn en
la ffrente.”
El prroblema es quue creer que hay una pueede
a meenudo llevar a creer que hay “la”, ““La
onstituye unaa creencia fallsa.
mujerr”, lo que co
En lla Conferenccia sobre el
e síntoma, en
Ginebbra, Lacan dice
d “Hay mu
ujeres, pero La
mujerr es un sueño
o del hombre””.
Es la misma difereencia que estáá presente enn la
cura aanalítica. Cuaando alguien viene a vernnos
con su síntoma, cree en éll. Si nos piide
p
cree que el síntom
ma
nuesttra ayuda es porque
es caapaz de deccir algo quee es necesarrio
desciffrar. Lacan lo
o llamó sujeto
osupuestosabber
y connstituye la dimensión
d
siimbólica de la
transfferencia, neecesaria parra que haaya
apertuura del inco
onsciente. Esste proceso es
posibble si hay división del sujetto, es decir sii el
sujetoo admite que la significaciión se le escaapa
y connsiente en peedirle a otro, el analista, un
saber que existe en su incon
nsciente, el ddel
ultad radica en
sujetoo. En la psiccosis la dificu
que qquien sabe, quien
q
tiene laa certeza, es el
propiio sujeto, preecisamente po
orque las vocces
se lo dicen.
V
Volvamos con
n esta diferen
ncia a Joyce y a
la creeencia en la clarividencia
c
de
d su hija. Crree
que eella sabe, que puede saber lo que les paasa
a otroos, o lo quee les va a paasar de maneera
extrassensorial. De un modo
o semejante a
cómoo cree el loco a sus voces.

ón con Lucíía, Joyce muestra
m
En la relació
au
usencia de división y hacee existir la reelación
seexual, lo que
q
ella ddice no reequiere
in
nterpretación,, no hay enigma en
n sus
paalabras, ella sabe y él le creee.
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